




Junta encargada de la dírec
dan de esivelios del Ins-
tiínto nacional.

Santiago Marzo 20 dé 1832.

ínterin ei Congreso Nacional acuerda los rae-
•dios de fomentar y dínjir ía educación pública en fe",
dos -5118 rHinoí, proporcionando ifr fondos necesarios
para ha< era. esteiteiira á todas lascivos de la soaV
oad, e« gobierno mira como uno úe 8ua primeréalesCeB*M contraer Su atención ai instituto nacional* ha*.
ta conseguir que, correspondiendo á los fines de su
institución, llene las esperanzas de la ." patria " fepedi!
do ya el recámenlo inferior que designa las itríoV-
cíonery deberes de su jefe y demás einpíéáfe que
prescribe^ ei modo de conservar lá subordinación dé
Jos alumnos, y establece el orden económico, comi-
dera ei gobierno- indispensable encargar á una junta
compuerta de siyetos tan iletrados como celosa del
bien publico la vijiláncié que reclama un esiabicinnW-
ío de esta .clase. Para iieoar, pues, la necesidad iiff
cicada fia acordado y decreta.

Art. I o Se establecerá provisoriamente, una'.
junta encargada de la dirección de estudios y orden
económico del incítalo nacional, compuesta de tres in-
dividúes, cayo nombramiento se reserva el gobierno-
hará de presidente;e I que elijieren entre ellos mismos."art. A lendrá sus sesiones ordinarias cada
quince días, y se reunirá extraordinariamente cuando
alguno de sus miembros Jo pida.

Art. 3° Sus atribucionos- son—
i. tf Proponer ai gobierno las personas quehayan de desempeñar ios cargos de Rector y Vice-

Meetor del instituto nacional.
2.

» Presidir las oposiciones á las cátedras y



eWnr entre los opositores al que creyesen mas apto. La

mmiiR junta acordará como deban hacerse las oposiciones.

3. a3 Aprobar ó reprobarla propuesta de ca-

pellán que h^a el concejo de profesores.

4 * Suprimiré aumentar las clases del e&ta-

blecur.iento, previa la aprobación del gobierno, j au-

mentar ó disminuir, del mismo modo, sus dotaciones.

5 «a Velar sobre el desempeño de las ob.iga-

ciones de todos ios empleados del establecimiento : re-

convenirlos y aun destituirlos por omisión, ineptitud u

otras faltas graves, previo el informe del consejo de

profesores y dando inmediatamente cuenta al gobierno.

6t 3 Concederles permiso de ausencia por jus-

tos rao ivo?.

Estab]e¿er lfíS reg
t

as ¿e contabilidad y

administración de la caja del instituto.
_

8.» Hacer, en unión con el consejo de pro

fesores/lü elección anual de beneméritos.

9 <* Designar los métodos de enseñanza y los

autores 'que deban seguirse, previo el dictamen del

conseio de profesores
. . ,

10. Reformar el reglamento interior y plan de

estudios del instituto, de acuerdo con el consejo da

urofesores y previa la aprobación del gobierno.
P

11
y
Proponer al gobierno los arbitrios que crea

oportunos al aumento de los fondos y á la mejora de

tcdos sus ramos.
. . . > , w

A rt, 4, ° Un miembro de la junta asistirá a los

exámenes que se rindan en el instituto.

Akt 5 ° Otro de turno visitara, por lómenos,

cada quince' dias las aulas y demás departamentos de

la casa.^Esta visita se hará cada dos meses por la

JUÍltd

ÁRT r^La junta directora de estudios ofrecerá

todos los'años á nombre del gobierno tres premios

para los autores de las mejores composiciones que se

presenten sobre materias de literatura.y
:

de ««m.
Una de estas composiciones «era oratoria o poética^

y las otras do* sobre cuestiones pertenecientes a lo*



ramns científicos que se cultivan en e! instituto m

"Vrt 7.° Se elejirán las inanias ó cuestiones

por el consejo de profesores prendida por la junta

directo» de estudio., la que podrá .amble» convi-

dar á este seto otras personas La reunión se veri.

fíi-ará eit nlguuo <4e los días festivos próximos a ia

apertura anual de los eludios, en ia capilla del

instituto nacional,' prendida citación por la junta.

Art 8.° Se d^rá en premio una ornas obras

importantes "relativas ai ramo de literatura ó ciencia

4 que pertenezca ia imposición premiada, y cuyo

valor será de 50 á 100 peso.; una alhaja de oro

ó plata íi otra materia preciosa y que tenga alguna

relación con las ocupaciones ordinarias de un prole»

sur del mismo ramo; y cuando la materia por su

unnortancia ó el trabajo que exije pareciere digna

de' una remuneración superior á estas, se pendra a

¿¡«posición del autor una de las becas de gracia del

instituto nacional, por el término de 6 anos.

Aiit. 9.° Ai anuncio de las cuestiones o mate'-

lias que han de premiarse, acompañará la indica-

ción específica del premio que se les destine.

Art. 10. Las materias, en cuanto fuere pos:*

Ve tendrán relación con la historia, de Chile
;

con

los' hechos y hombres ilustres de su revolución , y con

los objetos de agricultura, industria, comercio, lejis»

iacion y cultura intelectual que parecieren mas im

teresantes en el estado actual del país.

Art. II. Las materias ó- cuestiones elejidas se

pondrán en notieía del publico por medio de la pren¿

m periódica, invitando á desempeñarlas a. todos los

alumnos, profesores y demás personas de instrucción.

Art. 12. Las composiciones se dirijiran cerradas

á la junta directora de estudios, firmadas por sus

autores, ó con alguna cifra ó sena que sirva para

distinguirlas. . .

Art. 13. Se leerán estas composiciones en reu-

niones semejantes i la indicada en ei art. 7, las cua*
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Santiago Marzo 20 de 1832.
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